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Proyecto de Investigación:  

 

La determinación del ateísmo en la antropología de Henri de Lubac 

 

El título establecido para el proyecto coloca el fenómeno del ateísmo dentro del contexto más 

amplio de la antropología de Henri de Lubac. En efecto, para De Lubac, un fenómeno 

esencialmente negativo como el ateísmo solo puede ser visto en contraste con la luz que brota 

de la metafísica de la persona humana. En ese sentido, una primera aproximación al 

fenómeno del ateísmo permite verlo como la inversión de la trascendencia de la persona, o 

más específicamente, como la negación del deseo natural de lo sobrenatural que se halla en 

el ser humano que, sin embargo, subsiste en cuanto deseo y obra de modo implícito también 

en quien lo niega, pues se trata de un dinamismo que no puede ser cancelado a voluntad. A 

su vez, el ateísmo es la negación de la idea de Dios que se halla presente en toda persona, 

idea que precede, según de Lubac, a todo acto consciente de la inteligencia y de la voluntad.  

El dramatismo que deriva naturalmente de la opción atea que se asume con conciencia de sus 

consecuencias, como en el caso, según muestra de Lubac, de Friedrich Nietzsche, parece 

diluirse en la experiencia postmoderna actual en que dicha conciencia es puesta de lado por 

un inmediatismo de poca densidad metafísica que excluye la consideración de las 



consecuencias de las propias opciones y actos. Hoy asistimos al rebrote de un ateísmo 

cientificista que se manifiesta también como rechazo de toda opción religiosa y de toda 

religión, que es vista como fuente de violencia. Es posible que dicho ateísmo contenga, de 

modo más o menos explícito, un antiteísmo análogo al que De Lubac denunciaba. 

En consecuencia, el presente proyecto, procurará, de un lado, ahondar en el lugar que ocupa 

el ateísmo en la antropología y, de otro lado, verificar en qué medida algunas de las claves 

de comprensión del ateísmo que De Lubac identificó, iluminan la comprensión del fenómeno 

de la negación de Dios en la actualidad. 

 


